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PROYECTO INSTITUCIONAL DE APROBACIÓN DE 

PROYECTO DEL ESCUDO DEL ISTB 

 
“Hacer y Saber” 

 
1. Resumen. 

 
Mediante el análisis de situación actual, así como la revisión documental y las prácticas 

discursivas, el presente trabajo pretende formular la propuesta gráfica de Escudo, como 

elemento gráfico simbólico e identitario, del Instituto Superior Tecnológico Babahoyo. 

El contexto y planificación del escudo, así como su diseño y propuesta han sido 

debidamente revisados por la Comisión de Diseño y Comunicación, los docentes de la 

Carrera de Diseño Gráfico, la coordinación de la mencionada Carrera y el Rectorado. La 

construcción de la propuesta ha tomado heráldica identitaria, está se ha desarrollado desde 

dos polos, el clásico greco-romano y la identidad gráfica prehispánica. 

 
2. Introducción. 

 
En Instituto Superior Tecnológico Babahoyo (ISTB), está orientado a formar 

profesionales tecnológicos competentes, con valores éticos y morales que contribuyan al 

desarrollo social, político, económico y cultural del país, mediante el fortalecimiento 

sistemático de la docencia, vinculación con la sociedad e investigación (Estatuto ISTB, 

Art. 3, p. 4). 

El ISTB, lleva casi dos décadas en su labor, pues nace en el año 2000, esto hace referencia 

a que inicia con un gran cambio generacional y de tecnologías en este nuevo siglo. La 

institución, como todas, requiere de identidad que le permita generar una personalidad 

propia y con ella cohesión social. Pala la Universidad de los Andes (2019) la identidad 

institucional es el “conjunto de características o atributos que configuran el ser 

institucional, ellas son: misión, visión, objetivos, marco legal, cultura, valores y 

comportamiento, no sólo los presentes sino también los acumulados, que constituyen el 

acervo histórico”. Esta información creada y posicionada debe estar direccionada a los 

auditorios internos de la Institución, a quienes son y constituyen su comunidad, 

asumiendo la identidad y volviéndose promotores de la misma. 
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Parte de la identidad institucional son sus elementos gráficos: colores, formas, signos, 

símbolos de un código común, que unifican a estudiantes, profesores y trabajadores de la 

Institución. Estos elementos, en su generalidad, fueron heredados de la Unidad Educativa 

Babahoyo, por tanto no corresponden a las dimensiones institucionales pertinentes. 

Debido a esto y a la reestructuración de los fundamentos del Instituto (estatuto, 

reglamentos, comisiones y unidades) se plantea, a la par de la reestructuración del nuevo 

Sistema de Comunicación Gráfica, la presente propuesta de Escudo. 

No podemos desligar este elemento gráfico de la identidad institucional, a la vez que se 

ha revisado la misión, la Visión del ISTB es: “Ser un instituto tecnológico de Educación 

Superior acreditado, con una oferta académica pertinente a las necesidades del territorio, 

siendo un referente a nivel nacional que contribuye e la sociedad con profesionales 

integrales que aportan al desarrollo sostenible del país.” (Estatuto ISTB, Art. 4, p. 4). 

Conocer estos objetivos o metas aporta para la propuesta. 

 

 
3. Antecedentes. 

 
Los antecedentes gráficos de la Institución son herencia de una época y contexto distintos. 

Si bien es cierto la Institución es nueva, pero deviene de la Unidad Educativa Babahoyo, 

misma que en sus representaciones gráficas contiene elementos heráldicos, pertenecientes 

al siglo pasado, pero que deben tomar un giro hacia el Logotipo y una profundización 

hacia su escudo. Así, según Costa (2009, p.53), hay un reconocimiento gráfico hacia “la 

heráldica que supone una de las más importantes influencias en la transformación de las 

formas de representación identitaria, que del ámbito militar trascenderían «al ámbito 

feudal, civil y finalmente, productivo de los artesanos, mercaderes y de los oficios”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1: Logotipo heredado de la Unidad Educativa en año 2000. 
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De aquí partimos hacia la elaboración de la propuesta de un escudo heráldico para el 

ISTB, de sus antecedentes. Más aún esto nos propone un reto, el de la construcción de 

una identidad propia, desde los signos y símbolos que se pueden incluir en lo que 

determinaría la herencia histórica de la Institución. Si bien es cierto, en la actualidad, el 

logotipo ha tomado dimensiones ampliamente comunes para los públicos internos y 

externos, es el escudo como elemento lleno de representaciones, una base identitaria para 

la cohesión de los públicos internos. “Siendo diverso y amplio el campo de aplicación 

heráldica, es el escudo, por su tamaño y disposición, el lugar donde se concentran estas 

visualizaciones y el estudio de su representación” (Sanz, 2018, p.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Nuevo logotipo, centro del rediseño de comunicación Gráfica del ISTB 

Autor: John Andaluz 

 

 
A pesar de los avances tecnológicos, la heráldica no ha perdido su vigencia, pero nos abre 

posibilidades de innovar en su área, por esto se ha puesto en marcha la creación digital 

del Escudo del ISTB, como elemento identitario, que en el contexto actual de las nuevas 

tecnologías de la información, toma formas más amplias de discusión e infinidad de 

aplicativos. “Los colores y más códigos, que fueron incorporados por la heráldica, serían 

la prefiguración de uno de los pilares de la retórica visual de las marcas comerciales en la 

revolución industrial ocho siglos después” (Costa, 2009, p.53). 
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Figura 3: Propuesta de Escudo, como elemento gráfico identitario del ISTB. 

Autor: Gabriel Buitrón. 

 

 
4. Problema. 

 
Ausencia de cohesión social por falta de elementos gráficos identitarios, para el Instituto 

Superior Tecnológico Babahoyo, 

 

 
5. Objetivo. 

 
Diseñar y proponer el Escudo del Instituto Superior Tecnológico Babahoyo como un 

elemento gráfico de cohesión social. 

 

 
6. Propuesta 
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7. Elementos gráficos/filosóficos. 

 

 

Hefesto y Atenea: 

 
Como elemento central nos encontramos dos grabados entramados de Hefesto y Atenea 

como personajes centrales en la dualidad entre el hecer y el saber. 

Hefesto es la Deidad Greco-Romana del trabajo, es representado por un hombre 

golpeando un yunque. 

Hefesto construye todas las casas y las moradas del Olimpo, construye las armas del gran 

Aquiles, Hefesto construye en su fragua las armas de Atenea, el cetro y la égida de Zeus, las 

armas de Peleo, la coraza de Hércules, la capa de Helios, etc., etc., pero todos los trabajos de 

Hefesto llevan la marca de sus manos. (Pedraza, 2008, p. 37). 

 
Atenea en cambio, es la deidad Greco-Romana de la sabiduría y el conocimiento, en este 

caso está representada por una mujer guerrera pensativa y a la defensa. 

“Eliade (1978) afirma que es inusual encontrar un ejemplo de "sacralidad de la invención 

técnica y la mitología de la inteligencia", con lo cual Atenea revela el carácter "sagrado" o el 

origen "divino" de ciertos oficios y vocaciones que requieren de inteligencia, habilidad técnica e 

invención práctica, así como dominio de sí mismo, serenidad en las pruebas, confianza en la 

coherencia y, quizás lo más característico y marcador para la incipiente ciencia de sello 

"occidental", en la inteligibilidad del mundo.” (Benavides, 2012). 
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El Babahoyo. 

 
El segundo elemento más visible y central es el Gavilán negro en pleno vuelo hacia arriba 

y afuera del círculo semicerrado. 

Babahoyo quería decir para la cultura Chorrera: Gavilán Oscuro, Gavilán Negro o 

Gavilán caracolero, un ave que habita en los cultivos de arroz y se alimenta de caracoles. 

Babahuyus eran los integrantes del pueblo originario, eran la tribu que recogía este 

simbolismo. Esta etnia tenía características de un pueblo guerrero, afiliado a la gran 

confederación Guancavilca que atravesaba una extensa zona de la costa norte de lo que 

hoy conocemos como Ecuador, especialmente en las zonas de Guayas y Manabí. (Carrera, 

2010, p. 12) 

 

 

 

 

La fecha de inicio. 

 
El Panteonismo Greco-Romano es simbología cercana a la academia en todo el mundo, 

de allí deviene. Por esto los grabados de Hefesto y Atenea y la fecha de apertura del 

Instituto en números romanos. 

 

 

 

 
Chakana. 

 
Chakana es una palabra Kichwa que quiere decir el puente o la escalera. Ícono 

pluricultural con simbolismos en época prehispánica entre Colombia y Bolivia. Este ha 

sido tomado, en lugar de estrellas, como separador y puente del logos, dentro del escudo. 
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La Chakana ha sido una parte fundamental en la vida de los pueblos pre incásicos, siendo, para 

los miembros de estas comunidades, un puente entre la vida terrenal y lo divino, por tanto es 

imprescindible el estudio de su origen e importancia en el que hacer de la vida cotidiana del 

pueblo Kichwa. (Flores, 2018, p.19). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Logos. 

 
El Logos es la palabra, o la parte literal de una representación gráfica, en este caso el 

logos es la descripción literal del ISTB. 

Por otro lado la tipografía, no puede ir apartada de la estructura conceptual del diseño, 

por lo que se ha escogido una tipografía serif heráldica, misma que también se representa 

simbólicamente en el concepto: Aquifer1 o Acuífera, en referencia a la Provincia de Los 

Ríos y a la abundancia de agua del cantón Babahoyo. 

 

 

 

 
 

1 Tipografía digital descargable. Versión digital recuperada el 05/08/2019, de: 

https://www.dafont.com/aquifer.font 
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Los círculos. 

 
Círculos concéntricos incompletos con fuga hacia arriba. Simbolizan visión, libertad, 

pero también comunidad e identidad común. “ 

Se conceptúa al círculo como una representación simbólica construida e interpretada por cada 

grupo humano, en un tejido semiótico particular que parte del lenguaje y que toma vida en la 

enunciación. Así, el círculo despliega una estructura significante; erige por medio de su 

presencia un espacio, una visitación con múltiples matices y escenarios de lo religioso, lo 

profano y lo mundano. Es una parte de nuestra experiencia subjetiva tanto en lo personal como 

en lo icónico de aquello que constituye la realidad visual de un individuo. (Rojas, et al, 2018, 

p.2). 
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